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Saludos de la Presidenta:
Nuestras felicitaciones al comité organizador de
la conferencia del RCN por dar sede a una 7ª
Conferencia de la red EAD/EPA, sumamente
exitosa. Terminamos con más de 400
inscripciones de 31 países. Con las más de
140 presentaciones orales, 8 seminarios y 80
pósteres expuestos, se aseguró a los
delegados que podían elegir entre diversas
presentaciones. La información fue sumamente
positiva y se hicieron algunas sugerencias muy
ponderadas, que compartiremos con los
organizadores en Helsinki de nuestra 8ª
conferencia de la red EAD/EPA.
La base de nuestra afiliación sigue en aumento,
con 1.950 miembros que representan a 79
países. Nuestros subgrupos han hecho una
labor admirable fortaleciendo su afiliación y
cumpliendo sus objetivos. Por la fortaleza y las
aportaciones de los subgrupos y, en la fase
actual, por el crecimiento y desarrollo de la red
hemos disuelto el Banco de Recursos de la red
y deseamos dar las gracias a todos los
miembros que han contribuido con este grupo a
lo largo de los años.
Mi mensaje inicial será breve, pues soy
consciente de que tenemos que compartir con
ustedes muchos casos interesantes que
proceden de nuestros miembros.
Anna Green, Presidenta
Red Internacional EAD/EPA
Consejo Internacional de Enfermeras

Noviembre de 2012

Informes de las Conferencias:
7ª Reunión de la red EAD/EPA del CIE,
20 - 22de agosto de 2012, Londres, Reino Unido
El Colegio Imperial de Londres, acogió a la 7ª
Conferencia de la red EAD/EPA. Como se ha
indicado antes, 400 enfermeras de práctica
avanzada, procedentes de 31 países, asistieron
a la conferencia, que tuvo tres días de
reuniones científicas e informes sobre práctica
avanzada de enfermería en todo el mundo.
Entre los aspectos destacados de la
Conferencia, que fue acogida por el Royal
College of Nursing, hay que citar las
presentaciones iniciales sobre la práctica
avanzada de enfermería, la globalización de
esa práctica, la docencia de la misma, una
actualización mundial sobre la reglamentación
de las funciones de esa práctica, y las
experiencias de las enfermeras de práctica
avanzada que trabajan en zonas de catástrofes
y en zonas bélicas. La conferencia incluyó
además exposiciones, reuniones de pósteres y
reuniones de trabajo de las redes, con las
presidentas y miembros de subgrupos de la red
EAD/EPA.
Otro aspecto destacado de la conferencia fue
una cena en un crucero en el Támesis, para los
participantes, los miembros de sus familias, y
sus amigos.
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Reglamentación de las funciones de la
práctica avanzada de enfermería:
actualización global

estudio los problemas relacionados con un
nivel más alto de independencia en la
práctica.

Autoras: Roberta Heale, RN, DNP y
Christine Rieck-Buckley, RN, MS

En este artículo se describían brevemente las
conclusiones iniciales del estudio de la
regulación de la EPA. En un futuro informe se
facilitará más información procedente de la
encuesta y relativa a este importante sector
del trabajo de la EPA.

La práctica avanzada de enfermería sigue
desarrollándose y creciendo, lo que hace que
aumente el acceso a los servicios de salud y
mejoren los resultados conseguidos en los
pacientes, en todo el mundo. Como con la
globalización aumenta la movilidad y la
migración de estos dispensadores de
cuidados de salud, conviene examinar los
reglamentos por los que se rigen las
enfermeras de práctica avanzada (EPA). En
2008, el subgrupo de Formación y práctica de
la red EAD/EPA presentó las conclusiones de
un informe centrado sobre todo en la
formación de las EPA con algunos datos
iniciales sobre la reglamentación. El año
pasado, el subgrupo de Política de salud, de
la red EAD/EPA, supervisó las asociaciones
miembros del CIE para que ampliaran su
conocimiento de la reglamentación de la APN.
En el estudio se examinaron la situación y los
requisitos de la reglamentación, además del
alcance del ejercicio profesional de las
enfermeras de práctica avanzada, en diversos
contextos. Respondieron a la encuesta más
de 30 países. Las primeras conclusiones
revelaron una amplia diversidad de la
regulación de las funciones de la enfermería
de práctica avanzada. El recurso a la
protección del título variaba ampliamente
entre las jurisdicciones y varios países
comunicaron que recurrían a procesos
distintos de la reglamentación para autorizar a
las enfermeras que ejercían en funciones
avanzadas. Los criterios académicos, la
inscripción y la certificación fueron estrategias
que identificaron para la acreditación de las
funciones de la EPA, las personas que
respondieron a la encuesta. También se
identificaron los obstáculos opuestos a la
práctica. Entre los ejemplos figuraba la falta
de un proceso de acreditación o
reglamentario, la falta de protección del título
y la falta de un marco, o de unas
competencias especificadas, para ejercer la
función de la práctica avanzada de
enfermería. También se identificaron en el
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Países presentados
Jordania
Autor: Ossama Abed Zaqqout, Amman,
Jordania

La 7ª conferencia de la red EAD/EPA,
celebrada en Londres, fue una de las
experiencias más interesantes que he tenido
en mi vida. Me han invitado varias veces a
asistir a conferencias en otros países pero no
llegué a poder aceptarlas, sobre todo por
limitaciones financieras. Esta vez no fue así.
La red EAD/EPA del CIE me ofreció la
posibilidad de participar, al financiarme los
gastos de mi conferencia y una cena en el
Támesis.
Mi tesis para el programa de estudios de
licenciatura en la Universidad de Jordania se
centra en la enfermería de práctica avanzada
(EPA) en ese país. La tesis está ya terminada
y ha sido apoyada y enriquecida por las
excelentes ideas y las publicaciones que
obtuve durante muchas de las reuniones y
debates en la conferencia. La función de las
EPA en Jordania no está integrada en todos
los sistemas de cuidados de salud, pero se

encuentra disponible el título de las
especialidades de enfermera clínica (EEC),
acreditado por la ley del Consejo Jordano de
Enfermería. Las EEC son enfermeras
expertas que tienen títulos de licenciatura en
sectores clínicos, con todas las calificaciones
que exige el sistema jordano de atención de
salud.
Mi estudio sobre las EPA (el primero de esos
estudios hecho en Jordania) se verá
fortalecido por mi participación en la
conferencia. Como miembro de la red de
EAD/EPA representante de los países árabes,
también caigo en la cuenta de que una tesis
en el sector de la política de salud, sobre todo
referente a la enfermería de práctica
avanzada en Jordania, también puede
beneficiar al subgrupo de Política de salud de
la red de EAD/EPA.
Otra importante ventaja de la asistencia a la
conferencia fue la posibilidad de establecer
relaciones y desarrollar amistades con
compañeros de la profesión de enfermería, de
todo el mundo. Mis experiencias me han
impulsado a participar en la próxima
conferencia de Finlandia (esta vez como
presentador) y compartir en Jordania las
conclusiones de mis estudios. Además, mis
contactos en la sociedad británica y la
apertura y amabilidad del pueblo británico
hicieron que ésta fuera una experiencia
excelente e inolvidable.
Aunque antes de la conferencia era yo uno de
los miembros del subgrupo de la red
EAD/EPA de política de salud del CIE, la
conferencia me ha inspirado para ser un
miembro más activo. Encontrarme con
algunos de los excelentes miembros del
subgrupo de la red EAD/EPA mejoró mis
relaciones con estas personas y, a su vez,
facilitará la cooperación mucho mejor que
solamente el contacto mediante el correo
electrónico. Aprecio mucho al CIE, a la red
EAD/EPA, al Comité de la Conferencia y a
cuantos participaron en la recaudación de
fondos en la 6ª Conferencia de la red
EAD/EPA, que ayudó a financiar esta increíble
oportunidad que se me concedió.

Australia
La función de la enfermera de atención
directa en una unidad de urgencias
médicas ¿Cómo llegué aquí?
Autora: Anne Finley
Este artículo no trata de la función de la
enfermera profesional en una unidad médica
de urgencias, sino de la manera en que el
puesto llegó a ser desempeñado en un
entorno de la enfermería en constante
cambio. Completar los estudios de enfermera
profesional en Australia Occidental ofrecía
unas posibilidades limitadas de ejercer toda la
práctica requerida, por eso solicité ejercer en
una institución terciaria en Sydney, Australia,
que después condujo a un puesto de EAD en
equipo de visitas del hospital. El trabajo en el
equipo conllevaba visitas a niños que sufrían
enfermedades tales como el asma, la
bronquitis y la gastroenteritis, y que requerían
unos cuidados constantes en casa después
de salir del hospital.
El paso de Perth, en Australia Occidental, a
Sydney fue más arduo que el anterior traslado
de Inglaterra a Australia. Los tramos de la
burocracia eran algo que había de tenerse en
cuenta. Toda mi familia abandonó su estilo de
vida y sus ocupaciones de Australia
Occidental solamente para constatar, en mi
primera semana de empleo, que mi
departamento sufriría un examen de viabilidad
y fue cerrado, y el personal fue asignado a
otros puestos. El departamento se abrió,
aproximadamente un año después, con
nombre distinto y con miembros del personal
diferentes. El nuevo departamento tardó un
tiempo en despegar y el personal sólo veía a
pacientes que tenían dos diagnósticos
(incontinencia y antibióticos IV). Sentí que iba
perdiendo todas mis capacidades al no ver a
los pacientes comprendidos en mi ámbito de
la práctica y me sentía cada vez más
desanimada. Tenía una amplia experiencia y
el alcance de mi práctica estaba muy
subutilizado. Un año después preparé una
reunión con la Enfermera gestora y con el
Jefe médico del Departamento de ED, para
comunicarles mis capacidades y hacerles
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saber cómo yo podía ser un activo para el
departamento. Negocié después una prueba
de dos meses en el Departamento de ED,
ocupándome de los niños comprendidos en el
alcance de mi práctica. Después de haber
hecho mi tesis de licenciatura sobre la
ejecución de las funciones, sabía que tenía
que negociar cambios de éstas. Al principio
me situaron en la zona de cuidados graves de
ED. Yo no era una enfermera de urgencias y
sería la primera en reconocerlo, pero tenia
mucha experiencia en el sector de los
cuidados posteriores a la gravedad y, con el
tiempo, llegué a poder pasar a la Unidad
médica de urgencias y a sectores menos
graves de ED.
La función que negocié ha resultado tan
exitosa que pude escribir un documento de
investigación sobre la función y ello me llevó a
que después se me aceptara como locutora
en la reciente conferencia de la red EAD/EPA
(2012) del CIE, en Londres. Quizá fueron mi
voluntad de conocer el éxito, una familia que
me apoyó, y la gente amable que me rodeaba,
los factores que me mantuvieron en marcha
en los momentos difíciles. El desarrollo de mi
nueva función fue un proceso exigente, pero
mereció la pena.
Los subgrupos de EAD/EPA que
participaron: Investigación y recaudación
de fondos
Subgrupo de Investigación: Beverly Bird,
RN, MS, Copresidenta
‘Ask a Researcher’: Vínculo de recursos del
Subgrupo de Investigación de la EAD/EPA
El Subgrupo de Investigación trata de prestar
apoyo a las enfermeras profesionales y de
práctica avanzada en la búsqueda de
actividades relacionadas:
• Facilitando la aportación de recursos,
instrumentos y asesoramiento a los
profesionales de enfermería y a las
EPA que tratan de emprender
investigación en los contextos de su
práctica profesional locales o
nacionales; y
• apoyando a los profesionales de
enfermería y a las EPA que buscan
asesoramiento sobre cómo presentar
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su investigación en contextos de
conferencias nacionales e
internacionales.
El hipervínculo ‘Ask a Researcher’ sobre la
página web del Subgrupo de Investigación
une directamente con la dirección
inp.apnn.askaresearcher@gmail.com -que
está monitorizada por los miembros del
subgrupo. El Subgrupo de Investigación tiene
el agrado de facilitar este recurso
−especialmente a las enfermeras que tienen
escaso apoyo u orientación para emprender la
investigación adecuada.
Subcomité de Recaudación de fondos:
Maureen Reeves Horsley, RN, MS, ARNP,
Presidenta
"Agradecimiento" especial a quienes
asistieron a la Conferencia de Londres e
hicieron más de 70 donativos estupendos y
los compraron de nuevo en las mesas de
nuestro Comité de Recaudación de fondos.
Conseguimos unas 1.500 £ (2.400 dólares
EE.UU.). Todos consiguieron un gran éxito y
lo pasaron muy bien.
El Subcomité de Recaudación de fondos, de
la red EAD/EPA del CIE, está encargado de
conseguir fondos en favor de causas
aprobadas y concretas. Durante años hemos
ofrecido nuestras insignias con la etiqueta del
logo y, comprando dos de ellas, una puede
darse a un compañero que vaya a asistir a
una conferencia en el futuro.
Nuestra primera subasta privada para
recaudar fondos tuvo lugar en nuestra
Conferencia de Brisbane en 2010, bajo la
dirección de Molly Burley y de Pat Maybee. El
dinero recaudado se utilizó en parte para
ofrecer becas para Londres a las EAD/EP
solicitantes. El Sr. Ossama Zaqqout, nuestro
premiado que asistió a la conferencia de
Londres, manifestó un gran entusiasmo por la
participación futura en la red de EAD/EPA.
¡Felicidades y gracias a usted, Ossama!
A principios de 2014, ofreceremos solicitudes
de asistencia a las EAD/EPA de los países en
que la función de la EAD/APN se encuentra

en fases de desarrollo. Quienes soliciten la
concesión serán examinadas dando prioridad
a las que presenten un resumen como póster
o presentación oral en nuestra conferencia de
Finlandia. Para obtener más información,
consulten el sitio Web. Nuestro comité prevé
otra subasta privada para conceder a todos
los asistentes la posibilidad de ¡"compartir y
ofrecer"! Muchas gracias a Pat Maybee, a
Melanie Rogers y a las tituladas en la práctica
de enfermería, por las horas de apoyo que
dedicaron.
¿Desearían ustedes participar? Nos agradará
que se unan al comité. Para más información
envíen un correo electrónico a Maureen en la
dirección: mrhjch@ gmail.com

¡Esperamos ver a ustedes en Finlandia en
2014!
Anuncios:
¿Desean ustedes comunicarse con EAD/EPA
de todo el mundo? ¿Por qué no participar en
el foro de debate de la red EAD/EPA, acogido
por el CIE? Es gratuito, interesante e
interactivo. Vaya al enlace siguiente,
inscríbase y únase al tratamiento de un tema
que le interese o presente un tema nuevo.
www.icn.ch/forum/viewforum.php?f=47&sid=7
d51a21fe5b9ca7220e1b23ff9279e4f

El Consejo internacional de enfermeras (CIE) es una federación de 135 asociaciones nacionales de
enfermeras, que representan a los millones de enfermeras del mundo entero. Dirigido por enfermeras y
al frente de la enfermería en el plano internacional, el CIE trabaja para conseguir unos cuidados de
enfermería de calidad para todos y políticas de salud acertadas en todo el mundo.
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